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La propuesta que ACPO hace para este evento, tiene
que ver con la necesidad de construir alternativas a
los diferentes cambios que el sistema económico ha
producido, y todavía produce, en la sociedad.
Queremos analizar si los modelos de intervención
social, educativa y cultural que utilizamos desde la
orientación son los más adecuados para apoderar a
la ciudadanía, para acompañarla en la reconstrucción
de una mirada crítica y útil, para superar el miedo,
para rehacer la pérdida de los valores comunitarios y
para devolver a las personas el derecho a decidir
sobre su futuro en todos los aspectos del proceso
vital, independientemente de sus capacidades,
características de género, raza, cultura o situación
económica. Y especialmente para hacer frente a los
nuevos retos derivados del proceso de cambio
climático, las migraciones y los riesgos para la salud
de las personas.

www.acpo.cat

Con el apoyo de:

viernes, 10 de junio
09.30 -10.00 h. Inauguración del
Foro
ACPO, Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona, Àrea
Metropolitana de Barcelona y
Ajuntament de Barcelona.
10.00 - 10.45h. Conferencia:
“Hacia un nuevo modelo de
intervención sociocomunitaria"
Francesco Tonucci (online).
Presenta: Jesús Viñas.
10.45h - 11.30 h. Diálogo: “La
orientación vocacional, modelos
de intervención”
Benito Echevarria, Sara Maroto Sales
y Montserrat Oliveras Bagués.
Dinamiza: Pilar Figuera.
11.30 - 12.00 h. PAUSA – CAFÉ
12.00 h - 12.45 h. Presentación del
estudio: “El asesoramiento
psicopedagógico a debate”
Teresa Huguet, Eva Liesa, Carlos
Monereo y Joan Serra.
12.45 - 13.30 h. Diálogo: “Repensar
el asesoramiento
psicopedagógico en la educación,
la mirada de la red”
Enric Bolea, Esther Càrcel y Maria
José Cesena.
Dinamiza: Anna Espasa.

13.30 - 14.15 h. Diálogo:
“Repensar el asesoramiento
psicopedagógico en la educación,
la mirada de la equidad y la
inclusión”
José Ramon Lago, Ester Miquel y
Miguel Àngel Santos Guerra.
Dinamiza: Manel Merino.
14.15 - 15.15 h. PAUSA- COMIDA
15.30 - 16.15 h. Diálogo: “Pobreza
y centros de máxima
complejidad, la educación
pública como herramienta de
transformación social”
Teresa Esperabé y Miquel Àngel
Essomba.
Dinamiza: María Truñó.
16.15 - 17.00 h. Diálogo: “Una
escuela para todo el mundo”
Efrèn Carbonell, Mercè Esteve y
Climent Giné.
Dinamiza: Carme Mañà.
17.00 - 17.30 h. PAUSA – CAFÉ
17.30 - 18.15h. Diálogo: ”Asesorar
para la escuela inclusiva”
Coral Elizondo, Elena Martín y Javier
Onrubia.
Dinamiza: María del Mar AldámizEchevarria.
18.15 - 19.30 h. Diálogo:
”Repensar la intervención
psicopedagógica en el siglo XXI”
Carlos Skliar y Francesc Vilà.
Dinamiza: Clelia Sassatelli.

Sábado, 11 de junio
10.00 - 10.45 h. Diálogo: “Atención
a la diversidad y personalización
del aprendizaje, la mirada
docente orientadora”
Moisés Esteban y Joana Ferrer.
Dinamiza: Montserrat Alguacil.
10.45 - 11.30 h. Diálogo: “Escuchar,
asesorar y orientar a la
ciudadanía: la voz de los otros”
Jordi Collet, Anna Fores y Laia Pineda.
Dinamiza: Héctor Santcovsky.
11.30 - 12.00 h. PAUSA - CAFÉ

12.00 - 12.45 h. Diálogo: “Crisis
migratoria, crisis ecológica y crisis
sociocultural”
Joseba Achotegui y Santiago Álvarez
Catalapiedra.
Dinamiza: Laia Ortiz.
12.45 - 13.30 h. Conferencia: “Hacia
un nuevo modelo de Orientación
Sociocomunitaria: reflexión desde
la ética"
Begoña Román.
Presenta: Francina Martí.
13.30 - 14.00 h. Cierre del Foro
ACPO y Generalitat de Catalunya.

